ESHARE COMPARTIR LA PANTALLA INALÁMBRICA
CTOUCH RIVA
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TO
ESHARE
EShare es una aplicación inalámbrica super sencilla para
compartir la pantalla, preinstalada en el CTOUCH Riva.
La interacción con el usuario es natural, agradable y
perfectamente adecuada para presentaciones educativas
y de negocios. Puedes empezar a compartir de forma
inalámbrica más fácil que nunca.

ESHARE COMPARTIR LA PANTALLA INALÁMBRICA
CTOUCH RIVA
Compartir la pantalla inalámbrica y más!
Con la aplicación EShare preinstalada estás listo para interactuar con tu público. Puedes compartir
fácilmente el contenido de tu pantalla (PC, Macbook, Chromebook, tableta u otro dispositivo móvil)
con el CTOUCH Riva. O viceversa, desde el CTOUCH Riva hasta su dispositivo personal. ¡Pero eso no es
todo! Con la aplicación EShare también puedes controlar la pantalla de CTOUCH Riva, tomar notas y
capturas de pantalla y mucho más. También se admiten AirPlay y Chromecast.
¡Vamos a trabajar!
Para iniciar una sesión, primero instale la aplicación EShare en su propio dispositivo. Una vez que
hayas instalado la aplicación, sólo quedan 3 cosas por hacer; asegúrate de estar en la misma red,
encuentra el CTOUCH Riva y empieza a compartir.
Compartición de pantalla ilimitada con la licencia EShare
Con la aplicación EShare es posible transmitir 5 minutos por sesión. La sesión termina
automáticamente después de 5 minutos. Después puedes empezar inmediatamente una nueva
sesión. Si no quiere tener restricciones de tiempo, compre la licencia de CTOUCH Riva EShare. La
restricción de 5 minutos expirará entonces y podrás compartir tu pantalla indefinidamente.
Los beneficios de la EShare de un vistazo
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•
•

•
•
•

Tacto bidireccional: la funcionalidad táctil
funciona en ambas direcciones.
Transmitir y ver hasta 9 dispositivos
simultáneamente.
Comparte el contenido de tus dispositivos
en la pantalla y viceversa.
Tome el control de la pantalla con el tacto
bidireccional, la herramienta de anotación y
la función de captura de pantalla.

•

Hasta 50 usuarios en una sesión: cambiar
simplemente entre dispositivos.
Funciona en todos los sistemas operativos
principales, como: Android, Chrome, iOS,
macOS y Windows.
AirPlay y Chromecast están soportados de
forma nativa.
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